
^a i magen en los I i bros de texto
del CENEBAD.

INTRODUCCIÓN

Los actuales planteamientos en tomo al matenal didáctico del INBAD,
especialmente a partir del curso 1984-1985, han dado paso a la presencia defi-
nitiva e irreversible de las ilustraciones en los manuales utilizados como libros
de texto. La introducción de la imagen se centra fundamentalmente en tres
tipos de reproducciones: fotogra^as (originales o tomadas de otras publicacio-
nes), dibujos originales de carácter figurativo y representaciones gráficas:
mapas, diagramas, organigramas, escalas, etc.

Los nuevos documentos del INBAD abundan ya en este tipo de ilustracio-
nes, reproducidas tanto en blanco y negro como en color. El aprovecharniento
de tales recursos ha significado un import?nte avance cualitativo en la produc-
ción editorial del Centro, y se ha traduciuo en la oferta de unos manuales que
pueden compefir por derecho propio con los mejores textos del mercado.

Las repercusiones de este mejoramiento se proyectan directamente sobre

los alumnos, que disfrutan así de unos documentos enriquecidos desde los

puntos de vista: técnico, metodológico y estético.
No podemos olvidar, sin embargo, que la incorporación de los recursos

gráficos supone para todos nosotros un impor[ante reto: la urgencia de investi-
gar las posibilidades de la imagen en el campo de la Educación a Distancia y
más concretamente, en este caso, en los libros de texto.

Ilustración 1. -D^álogo de dos personas Inglés

Lógicamente, la introducción de la imagen ha generado toda una serie de
necesidades y alteraciones en los equipos que elaboran material didáctico. En
tomo a la búsqueda y selección de ilustraciones, han surgido problemas y
expectativas que es necesario encauzar de fomla adecuada. En todo caso,
está claro que las soluciones que se apliquen deben contribuir a dinamizar la
producción editorial del Centro, sin perder de vista que el enfoque último de
todo el proceso ha de centrarse en la potenciación de los documentos, plan-
teada en términos didácticos, en cuanto a calidad, eficacia y perfecciona-
miento.



2, IMPORTANCIA DIDÁCTICA DE LA IMAGEN

Si partimos del dicho popular de que "una imagen vale más que mil pala-
bras", está clara la trascendencia del apoyo icónico en la elaboración de libros
de texto. Mayor rentabilidad aún, pensamos, se puede obtener en el caso de la
Enseñanza a Distancia, ya que, por sus características, es necesario intensificar
el acopio de recursos que permitan paliar la ausencia física del profesor en el
momento de la transmisión de conocimientos,
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De ahí que la utílización de ilustraciones en los manuales del INBAD resulte
algo realmente incuestionable,

Los fundamentos de la inclusión del material icónico en los libros de texto
están claramente justificados si tenemos en cuenta las posibilidades y virtuali-
dades que caracterizan a la imagen y los valores didácticos que comportan. Su
presencia fomenta la motivación, facilita el conocimiento intuitivo, provoca la
reflexión e impulsa las relaciones interconceptuales. Por otra parte, posibilita la
aprehensión de ciertas nociones y conceptos a los que resulta muy dificil acce-
der por la vía de la palabra (1).

A esta fuerza perceptiva de la imagen contribuyen los distintos elementos o
aspectos que configuran y determrnan la esencia comunlcativa de las ilustra-
ciones; el cromatismo, que estimula y vÍtaliza el aprendizaje, ya sea con su
sola aportaciórl ornamental, ya sea bajo planteamientos más estrictamente
docentes, como agente diferenciador, como vínculo de relación, marcando
diferencias significativas, etc.

La forma, referida no sólo al equilibrio estético o a la perfección de los con-
tornos, sino a las tendencias o corrientes que facilitan la proyección de la ima-
gen, de acuerdo con las opciones didácticas pertinentes: ilustraciones
realistas, impresionistas, esquemáticas, etc^

También reviste especial importancia la disposición de las ilustraciones
en la página, contribuyendo así a determinar la estructura global de la unidad,
de acuerdo con unos principios determinantes en relación con presupuestos
pedagógicos, estéticos y de dosificación del esfuerzo (2).

Expresado en términos de operatividad metodológica, observamos que la



dmámica del trabalo del autor de libros de texto encontrará en la imagen una
fácil soluc^ón para muchos de sus problemas discursivos. Una ilustración
puede ahorrar descripciones farragosas o sintetizar intrincadas disertaciones
verbales. La utilización del color y de la forma facilita la explicación y esquema-
tizactón de procesos complicados o ilumina la aprehensión de cualidades y
rasgos (esténcos, soctales, etc.), que, expuestos verbalmente, requenrian
parrafadas inimagmables.

Ilustración 3.-Giralda, romanU-
cismo Los edthceos árabes con sus
arcos de herradura, sus aGcatados,
sus fuenfes y celosias aparecen car-
gados de mag^a y exotismo a /os

ojos de los romándcos.
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3. FUNCIONES DE LA IMAGEN

No hay duda de que la incorporación de la imagen a la enseñanza ha
ganado terreno progresivamente hasta el punto de que hoy podemos hablar
de las potencialidades de los medios audiovisuales como de algo cuyo alcance
no es fácil prever.

Sin embargo, estamos tratando del libro de texto, y aquí la utilización de la
imagen, hoy por hoy, se contempla dentro de unos limites que determina una
fórmula concreta de expresión, caracterizada por la coexistencia de los len-
guajes verbal e icónico.

Por eso es necesario que partamos de la particutar tensión dialéctica entre
el lenguaje verbal, más urvvoco, y el lenguaje icónico, cuya carga significativa
se distingue por su tendencia a la polisemia.

A partir de estudios realizados por lingiiistas, educadores y expertos en
comunicación, se han fijado las funciones didácticas atribuidas a la imagen,
que pueden concretarse en las siguientes (3):

a) Función motivadora: Se produce en representaciones referidas a
pasales narrativos, ilustraciones generales relacionadas con un título, etc., que
no establecen un proceso interactivo con la expresión verbal.

b) Funcibn vicarial: Peculiar de ilustraciones cuyo referente real no es
posible tener presente en el momento de la explicación y en las que la transmi-
sión de contenidos exclusivamente por el cauce verbal presenta serias dificul-
tades de comunicación: un cohete espacial, la fachada de una catedral...

c) Catalización de experiencías: La imagen posibilita la organización
de la realidad, y de esta forma se facilita el discur ŝo verbal. Ejemplos: una ilus-

tración que recoja esquemáticamente el proceso de producción y distnbución
de la electncidad, o el desarrnllo de una información mediante secuencias,
etcétera.

d) Función informativa: La imagen ocupa el núcleo central del discurso

y el mensale verbal se reduce a una exphcación complementaria. Se asemeja a
la función vicarial.

e) Funcibn explicativa: A la información icónica nomlal se suman otros
códigos direccionales que proporctonan informaciones redundantes o estéti-
cas mediante colores, esquematizaciones, etc.

f) Función redundante: Expresión icónica de un mensaje que ha sido
desarrollado suficientemente mediante el lenguaje verbal.

g) Función estética: Provocada en muchos casos por una necesidad fun-
damentalmente estética o de estilo: vistosidad de una página, diseño, etc.

Aún se podrían añadir otras funciones (4) o contemplar otros tipos de clasi-
ficación desde perspectivas diversas; pero nuestra intención aquí se reduce a
determinar y enunciar unas posibilidades de enfoque didáctico a la hora de
enfrentarse al tema de la imagen en los libros de texto. Se trata, en esencia, de
orientar al autor de documentos sobre los diversos enfoques que se pueden
dar a la planificación de la imagen en el manual y a las direcciones que con-
viene seguir en la selección de imágenes.
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4. LA RELACIÓN IMAGEN-TEXTO

En la comunicación verbo-icónica se han señalado distintas formas de rela-
ción o"npos de ensamblaje" entre texto e imagen, que, trasladadas al área
docente, pensamos que podrán orientar la utilización de ilustraciones en nues-
tros documentos y determinar la finalidad didáctica que se persigue. Frecuen-
temente se reducen a las siguientes:

a) Imagen como mera ilustración de un escrito que transmite plenamente
el sentido.

b) Imagen como expresión básica o total de la idea: el texto es algo acce-
sono, irrelevante.

c) Complementariedad entre texto e imagen: el mensaje verbal apoya el
contenido de la imagen, o viceversa, produciendo así una interacción que, en
cualquier caso, enriquece el mensaje (5).

De las tres opciones reseñadas, sin duda la que aporta mayores posibilida-
des en nuestro campo es la tercera, ya aue conjuga las dos formas de expre-
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Ilustraclón 6. -Analomia ^nferna de un pez.

Ilustración 5,-Coprsta de la Edad Media.



llustracrón 7 -Cadalso cn^ca la
nobleza heredrtana por su varudad

e rnutrlydad socral
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sión -verbal e icón^ca- para obtener un aprovechamiento con fines
didácncos: el texto hmtta y concreta las posibihdades connotativas de la ima-
gen; la imagen visuahza y refuerza el contenido de la letra (6).

En la práctica que supone el trabajo de los autores de documentos didácti-
cos puede ocumr que predomine sobremanera la condición de escritores, de
tal modo que consideren la imagen como elemento accesorio, que simple-
mente complementa la información escrita.

Es necesario que cambiemos nuestros hábitos en aras de planteamientos
más expecLtivos y provechosos. En muchas materias, la presencia de la ima-
gen no sólo ahorrará páginas y págmas de palabra escnta, sino que su utiliza-
ción debe constderarse fundamental: textos de Arte, Idiomas Modernos,
Geografía, Ciencias Naturales, etc.

En todo caso, en el juego de las relaciones imagen-texto es necesario consi-
derar las distintas categorías de ilustraciones, teniendo en cuenta funciones
técnicas, capacidades, vías de captación...

Por otro lado, la adecuación entre imagen y escritura incluye la convenien-
cia de adoptar una serie de previsiones que, si no se revisan con rigor, pueden
afertar a la comunicación plena de los mensajes. Ocurre esto cuando las ilus-
traciones aparecen excesivamente distanciadas de los referentes textuales,
cuando las llamadas están confundidas y no han sido corregidas o actualiza-
das suficientemente, o cuando la imagen no se ajusta plenamente al fondo de
la explicación.

Desde la perspectiva de autores de material para la enseñanza de adultos y
a distancia, esta relación imagen-texto permite asimismo otras consideracio-
nes que no deben pasar desapercibidas, tales como la determinación del
tamaño de las imágenes -que no requieren los mismos condicionantes que
las ilustraciones destinadas a los alumnos en edad escolar-, o el especial
enfoque que debe darse a los pies de ilustración: breves, claros, pertinen-
tes (7), pero, sobre todo, en consonancia con la psicología y los intereses del
adulto.

Como ya hemos indicado, uno de los aspectos más interesantes de la utili-
zación de las ilustraciones se concreta en la posibilidad de proponer activida-
des utilizando la imagen como soporte. Los autores encontrarán aquí una
amplia parcela cuya explotación, quizá a través de 1as actividades de auto y de
heterocontrol, aportará importantes beneficios, sobre todo si queremos profun-
dizar en la propuesta de una enseñanza activa.

5. APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA IMAGEN

En la práctica, la aphcacrón de las funcrones de la imagen aporta solucrones
en dist^ntos campos; a saber (8):
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• Demostración de experimentos, destrezas, etc. Se puede recurnr a
fotografías que sistematicen los pnncipales pasos que se siguen en un trabajo
práctico, y mejor aún, este seguimiento se puede expresar a través de dibujos,
ya que e] dibujo permite simplificar el proceso, subrayar los detalles signiCicati-
vos y prescmdir de elementos >rrelevantes o accesonos (9).

Ilustcactón 9- Rea(izacrón de un fil(ro

• Presentación de datos. Las posibilidades, en general, son muy
amplias: diagramas, gráficos, escalas, etc. En algunas materias, su utilización
se considera imprescindible, pues posibilita el establecimiento de contrastes y
facilita visiones esquemauzadas.

El tamaño, el empleo de diferentes tonalidades, la utilización del color, los
distintos tipos de linea, etc.: todas estas aplicaciones potencian la descripción
vtsual y el resalte plástico de datos, porcentajes, rasgos... (10).
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• Organización de conocimientos. El empleo, sobre todo, del dibujo
permite síntesis y aclaraciones muy estimables al respecto. Mediante gráficos,
diagramas de "flujo" o diagramas "modelo", organigramas, etc., se pueden
sintetizar procesos y establecer con facilidad conexiones y relaciones entre
elementos, hechos, etc.

• Estímulo de la imaqinación. Una de las funciones más apreciadas de
la imagen radica en la posibilidad de excitar y remover la imaginación. La ilus-
tración ofrece materiales para que el alumno responda a los estímulos que pro-
voca. De esta forma, la imagen puede ser utilizada como trampolin para iniciar
experiencias y prácticas, o incluso para poner en funcionamiento los mecanis-
mos de la creación,

6. PROGRAMACIÓN DE LA IMAGEN

Considerando el libro de texto de enseñanza a distancia como un docu-
mento autosuficiente, el contenido del paquete didáctico que se entrega al
alurnno hay que plantearlo en torno a unas objetivos o metas a los que se
puede llegar por distintos caminos y con diferentes recursos.

La programación de la imagen se convierte así en una necesidad, de gran
trascendencia, que debe ser puntualmente afrontada por el equipo de
redacción.

Con la vista puesta en esa estrategia total que supone la programación, la
presencia y distribución de las ilustraciones debe decidirse fundamentalmente
en el momento de la planificación inicial del documento y ha de estar entra-
mada en el proyecto completo de la propuesta docente, La labor de previsión
de ilustraciones corresponde al equipo de redactores, aunque la función de
seleccionar y revisar la calidad de las imágenes pueda ejercerla personal
especializado de otros departamentos. No se descarta tampoco, cuando efecti-
vamente se cuente con especialistas en imagen que al mismo tiempo tengan
una buena formación pedagógica y didáctica, la posibilidad de que el apoyo
icónico esté dirigido por una persona ajena al equipo de redactores; pero,
incluso en este últirno caso, entre especialistas y redactores debe existir un tra-
bajo de colaboración muy estricto a la hora de determinar y resolver la aporta-
ción de ilustraciones al documento.

Ha de quedar claro, en definitiva, que la introducción de la imagen en un
texto de enseñanza es un capítulo más -y muy importante- de la elaboración
de materiales didácticos, y que si existe un equipo que planifica, elabora y con-
forma todas y cada una de las partes del libro, la presencia de la imagen no
puede, para los autores del documento, pasar por algo ajeno o tangencial, sino
que se ha de plantear como una tarea más de su actividad creadora.

7RONC0 ESTIPE BULBO

Ilustracíón 11.--Tipos de tallos.
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En muchos casos, no obstante, el equipo de redactores necesitará el con-
sejo y la supervisión del técrúco o especialista. En más de una ocasión hemos
hablado de la figura del coordinador de imagen. La dimensión que va adqui-
riendo la presencia de las ilustraciones en los documentos del INBAD hace,
acaso, imprescindible el dedicar al menos una persona a estos menesteres. Su
función seria no sólo la de asesoramiento y apoyo a los autores, sino la de coor-
dinar las distintas operaciones que comportan la búsqueda, selección e incor-
poración de la imagen al libro de texto.

Junto a esta necesidad estaria la de crear en el INBAD un archivo de ima-
gen, proyecto que se ha contemplado en rnás de una ocasión, pero que aún no
se ha llevado a cabo de forma decidida.

Nos queda advertir, por último, que la programación de la imagen de un
libro -y posteriormente la elección y revisión de ilustraciones- requieren
conocimientos específicos que es necesario facilitar y potenciar. La selección
de ilustraciones incluye el establecimiento de unas opciones que van desde el
tamaño al color (valores y posibilidades de las distintas gamas, oportunidad,
etcétera), pasando por otras consideraciones de carácter más técnico, como
puede ser la composición, el encuadre, los contrastes...
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7. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, debemos insistir en la necesidad de que los equipos
técnicos, o equipos que elaboran el material didáctico, tomen conciencia de la
importancia de las ilustraciones en los libros de texto, sus posibilidades didác-
ticas y el potencial de síntesis que implican, proyectable este último aspecto en
la reducción del volumen de los textos.

En todos los supuestos en los que se puede hacer uso rentable de la ima-
qen, su introducción no se debe hacer de forma frivola o poco meditada. La
programación de la imagen ha de plantearse desde presupuestos didácticos,
como una estrategia más que persigue facilitar y mejorar el aprendizaje.

Las ilustraciones, una vez decididos los objetivos que se pretenden, deben
ser diseñadas y seleccionadas de tal manera que el rendimiento que se
obtenga del sistema sea total, sin ambigiiedades ni pérdidas de información.
De ahí la conveniencia de que los equipos de redactores preparen actividades
que incluyan el aprovechamiento de ilustraciones: será una aportación más a
la consolidación de los conocimientos aprendidos.

Asimismo, es necesario destacar la importancia del apoyo verbal a la ima-
gen, con el fin, por un lado, de rentabilizar al máximo sus posibilidades y, por
otro, en razón de facilitar la comprensión al alumno.

Esperamos, finalmente, que estas lineas aporten nuevos puntos de reflexión
y debate en este campo, de tal modo que la incorporación de la imagen en los
textos del INBAD adquiera la preeminencia que se merece y sea valorada en
su verdadera dimensión.

NOTAS

Todas las ilustraciones que se incluyen en este trabajo han sido tomadas de los actuales documen-
tos del INBAD.
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